IV Encuentro de Jóvenes Inspiradores 3000 – Magos Cuánticos – Isla
del Sol, Lago Titikaka – Bolivia”

¿Te gustaría conocer a más jóvenes como tú? ¿Encontrarte con tus pares… y
aliad@s en esta Tierra?
¿Estás interesad@ en ampliar tus horizontes personales y espirituales?
¿Te preguntas constantemente a qué viniste a la Tierra?
¿Te gustaría co-crear una realidad soñada y en armonía?
¿Quisieras aprender el lenguaje con que se comunica el Universo?
¿Estás list@ para recibir, aprender y nutrirte de las claves para guiar la vida que
quieres?
Si estás leyendo esto no es coincidencia! Únete para formar parte de este
momento histórico!

Síguenos en Facebook como JÓVENES INSPIRADORES 3000

Únete a nuestro evento en
Facebook: www.facebook.com/events/440828796316816
Visualiza las experiencias que compartimos en Bolivia y México:
https://www.youtube.com/watch?v=sajw6QIAUps

Samaipata, Bolivia
www.youtube.com
TRAVEL!!!! New experiences are the best
life teachers. I've learned that when you
live a different perspective of life, you
learn to appreciate the "normal" life you ...

https://www.youtube.com/watch?v=QMXsNNwqbqY&feature=share

III Encuentro Jóvenes Inspiradores 3000 Sierra Tarahumara - México 2017
www.youtube.com
El vídeo narra la experiencia de 28
personas que fueron parte del III
Encuentro de Jóvenes Inspiradores 3000,
realizado por primera vez en México
desde el 19...

Con Khalil Bascary
Especial jóvenes del mundo, Nuevo Liderazgo 3000 para Jóvenes, El Nuevo Líder
LHHH (Líder Humanitario, Horizontal, Holístico). La Inteligencia Psíquica y la
Inteligencia Trascendental.
El Propósito de Vida. Mi Misión en la Tierra. El Plan Terrestre y más.
Fecha: Del 15 al 22 de diciembre 2017. El 21 de diciembre, incluye la
celebración del Solsticio de verano en una de las islas sagradas del Titikaka.

Lugar: Isla del Sol, Lago Titikaka - Bolivia.
El IV encuentro de JÓVENES INSPIRADORES 3000 – MAGOS CUÁNTICOS,
liderazgo para los jóvenes del Tercer Milenio, consiste en celebrar un encuentro
internacional y multicultural para los jóvenes, a fin de co-crear un liderazgo con
consciencia basado en los nuevos paradigmas del Tercer Milenio.
Jóvenes Inspiradores 3000 – Magos Cuánticos es una Red Internacional de Jóvenes
que celebra la unidad y la magia, surge tras la celebración del primer encuentro
internacional realizado en la Isla del Sol, Lago Titikaka –Bolivia a fines del 2016 en el
que se reunieron más de 30 jóvenes convocados por la unión de Noemí Paymal
creadora de Pedagogía 3000 y Khalil Bascary creador de Cosmosociología. Posterior al
primer encuentro se han realizado dos más, uno en Bolivia y otro en México durante el
2017, uniéndose aún más jóvenes a la Red. ESTA VEZ TÚ PUEDES SER PARTE DE
ESTE GRAN MOMENTO HISTÓRICO!!!
El encuentro promueve espacios de crecimiento personal, momentos especiales de
profunda conexión interior, a la vez que busca generar una consciencia planetaria
conocedora de la conexión con el Universo y los seres vivientes.
Tratará temas atingentes al Poder de la Mente, Las Leyes Universales aplicadas a la
Sociedad, El Poder de la Palabra, Conexión con el Propósito o Misión, CreaciónManifestación Concreta de la Realidad Soñada y Conexión con Fuerzas Telúricas y
Cósmicas del lugar, Isla del Sol-Titikaka, entre otros.
El encuentro contará con participantes de Chile, Bolivia, Argentina, Perú, México entre
otros. La invitación estará extendida a todos los países de habla español con posible
traducción al inglés si hay demanda.
¿Por qué Jóvenes Inspiradores 3000?
El concepto de Jóvenes 3000 hace alusión al Tercer Milenio en el que estamos
viviendo, concebimos el gran potencial de los jóvenes del hoy para crear un mundo en
armonía y cambiar antiguos paradigmas limitantes. Compartimos nuestras experiencias
en profunda comprensión y respeto para apoyarnos mutuamente y elevar nuestro
potencial en la Tierra.
El concepto de inspiradores nace a raíz de la facultad que todos podemos adoptar si
logramos alinearnos con nuestro propósito y conocemos las leyes con las que funciona
el Universo en el que vivimos.
Propósito del encuentro
Disfrutar este encuentro de personas durante toda su duración. Enseñar y aprender
cuáles son las leyes del universo y cómo las aplicaremos a nuestras situaciones
cotidianas para ya no vivir resistencias y en vez de eso fluir en armonía con el cosmos.
Hacer nuevos amigos y entablar relaciones de cariño con tod@s los asistentes.
Descubrir aspectos de nuestra personalidad de los que no éramos conscientes y que
nos sirven para mejorar en la consecución de todos nuestros propósitos. Inspirarnos y

motivarnos los unos a los otros para desde ahora vivir cada día más y mejor lo que nos
propusimos plasmar en nuestro mundo. Desenvolvernos en perfecta buena salud y
armonía durante todo el tiempo que dure el encuentro y regresar al final a nuestros
hogares siendo personas felices e inspiradoras de manera armónica para todo nuestro
entorno.
Objetivos del encuentro
· Generar una red entre jóvenes y personas interesadas en ampliar los horizontes
personales y espirituales.
· Hacer contacto en la comunidad latina para fomentar la comunicación y el
acercamiento entre seres humanos, nuestro planeta y nuestro espíritu.
· Lograr una visión integral que nos dirija hacia un entendimiento de quiénes somos y lo
que esperamos hacer con nuestro tiempo en la Tierra.
· Agilizar nuestro propósito de vida a través de nuevos paradigmas, actitudes frente a
la vida y al reconocimiento de nuestra existencia.
· Activar el potencial de manera proactiva y en conjunto con nuestros alrededores
espaciales y temporales.
· Auto-empoderar a los jóvenes con propuesta pro-activas de liderazgo con
Consciencia. Así como a jóvenes intuitivos.
Edad
Tener por favor la mayoría de edad según la Ley de tu país.
El encuentro es para los jóvenes de 18 a 27 años.
Para los menores de edad venir con uno de los papas.
Colaboración
La colaboración solicitada es únicamente para cubrir los gastos que implica el
encuentro, ya sean estos de alojamiento, alimentación, transporte de los asistentes y
conferencistas, materiales adicionales, y otras eventualidades. El IV Encuentro de
Jóvenes Inspiradores 3000 es sin fines de lucro, se celebra a modo de cumplir el
propósito en común de un grupo de jóvenes quienes consideran que en conjunto y
cooperación podemos lograr una realidad soñada.
Valor Total: 220 US
Preinscripción: 120 US (HASTA EL 15 DE OCTUBRE)
El pago de la preinscripción es contemplado para gestiones previas de comida, reserva
de alojamiento, y transporte. Al llegar al encuentro se deberá pagar el resto de la
colaboración (100 US) y se dará por concluida la inscripción al encuentro.

*No se contemplan gastos extras a la colaboración total: esta cubre únicamente los
eventos a partir de nuestro encuentro en La Paz en el bus que nos llevará a
Copacabana (mañana del día 15 de diciembre) hasta la mañana del día 22 de
diciembre durante la cuál nos regresamos a La Paz, considerando lancha a
Copacabana, comida y transporte hasta La Paz.
*Existe un límite de asistentes al encuentro por lo cual te recomendamos realices tu
preinscripción lo antes posible!
Requisitos
Enviar a jovenesinspiradores3000@gmail.com una corta carta de solicitud explicando
tu motivación y expectativas para ir a la isla. Y llenar la Ficha de Datos que te
proporcionamos más abajo. GRACIAS
Posterior a esto te enviaremos un email con los detalles de tu preinscripción y de cómo
realizar el pago.

Ficha de pre-inscripción
Nombre:
Apellidos:
Fecha de nacimiento:
Edad:
Rut o Pasaporte (N° de identificación):
País:
Ciudad:
Dirección:
E-mail:
Teléfono o Móvil:
Móvil de algún familiar:
Código del país:
(para llamadas internacionales)
Si eres menor de edad, indicar nombre del familiar que te acompaña:

Más Información
Khalil Bascary – Cosmosociología:
https://www.facebook.com/cosmosociologia/
https://cosmosociologia.org/tag/conferencia-khalil-bascary/
https://nacidosalamanecer.com/khalil-bascary/
https://www.facebook.com/kmkcoach
Khalil Bascary es un joven inspirador de transformaciones optimistas en el mundo. Ha
dirigido películas, brindado conferencias en todo el mundo y a pesar de ser
subestimado por su edad (24), logró cosas que para todos eran imposibles ¿De qué
manera las logró?
Desde pequeño ha estudiado los patrones que sigue la naturaleza y descubrió las leyes
que guían todo lo que sucede en el universo. Usando esos descubrimientos logró
superar su propios problemas en la adolescencia y enseñar a otras personas a hacerlo
para materializar lo que cada uno se propone y expandir los potenciales ocultos y
benéficos que todos tenemos dormidos.
Gracias a eso, en 2015 fue reconocido como Embajador de la Paz, realizó la película
"Nacidos al Amanecer. Jóvenes de la Nueva Era" y creó el concepto de
"CosmoSociología", las leyes del universo aplicadas a la sociedad.
Desde el 2016 participa en el movimiento "Jóvenes Inspiradores 3000 - Magos
Cuánticos", realizando encuentros para jóvenes de todo el mundo, que quieran
encontrar su lugar en él, descubrir sus habilidades y forjar lazos de amistad verdadera
con otros inspiradores.
Noemí Paymal – Pedagogía 3000:
http://www.pedagooogia3000.info/index.php/es/
https://www.facebook.com/Pedagooogia3000.info
https://www.facebook.com/FanpageNoemi/
Investigadora, comunicadora, antropóloga y autora francesa. Impulsó Pedagooogia
3000 (desde 2001), emAne (enlace mundial para una nueva educación, 2008) y la Red
Mundial de las Escuelas de los 7 Pétalos (2015). Ha impartido más de 1440
conferencias y talleres en más de 50 diferentes países sobre el tema de los niños/as
llamados del Tercer Milenio y la Educación que necesitan.

Agenda tentativa
Día 15
· Traslado desde La Paz a Copacabana
·Actividad de Recepción
· Cena
·Alojamiento Hotel Joshua
Día 16
· Traslado a la isla del Sol
·Acomodo en las habitaciones
·Cena
·Actividad nocturna
Día 17
·7:30am: desayuno
- Encontrando nuestro mejor ritmo:
· 8am: Ejercicios rítmicos con el cuerpo
· 9am: Qué es la ley del ritmo y cómo influye en nosotros.
· 10am: Ejercicios de respiración.
· 11am: Descubriendo tu ritmo personal.
· 12pm: almuerzo.
- Aprendiendo a usar las dualidades.
· 2pm: Qué es la ley de dualidad y cómo influye en nosotros.
· 3pm: Ejercicios para mejorar vínculos.
· 4pm: Ejercicio de integración de partes.
· 5pm: juegos grupales
· 6pm: Coffee Break
· 7pm: Usar el ritmo para integrar la dualidad.
· 8pm: Cómo cambiar nuestro estado psicológico y de ánimo con estas leyes.

· 9pm: Cena
Día 18
·7:30am: desayuno
- Claves para usar mejor nuestra mente.
· 8am: Qué es la ley de mentalismo y cómo influye en nosotros.
· 8:30 am : Cómo se relaciona la ley del ritmo y polaridad con el mentalismo.
· 9am: Qué son las creencias y cómo modificarlas.
· 10am: Los sistemas de creencias colectivos.
· 11am: El propósito y la palabra para transformar la mente
· 12pm: almuerzo.
- El poder de la vibración.
· 2pm: qué es la ley de vibración y cómo influye en nosotros.
· 2:30pm: experimentando diferentes tipos de vibración.
· 3pm: Aprender a modular la voz según lo que quieras lograr.
· 3:30pm : La palabra crea realidades.
· 4pm: Somos como hablamos / Juego de rol
· 5pm: Cambiar nuestras palabras para cambiar nuestra vibración.
· 6pm: Coffee Break
· 7pm: Aprender a escuchar.
· 8pm: La electricidad, Magnetismo y emociones.
· 9pm: cena.
Día 19
·7:30am: desayuno
- La vida como espejo de nosotros mismos.
· 8am: Juego de espejos.
· 9am: Qué es la ley de correspondencia y cómo influye en nuestras vidas.
· 10am: qué nos refleja la sociedad sobre nosotros mismos?

· 11am: Cambiando el desorden interior y exterior.
· 12pm: Almuerzo
- Generar lo que queremos en nuestra vida y bloquear lo que no.
· 2pm: Qué es la ley de generación y cómo influye en nuestras vidas.
· 2:30pm: Los niveles de experiencia.
· 3pm: Sembrar en lo sutil lo que queremos cosechar en lo denso.
· 3:30pm: Ejemplos en personajes históricos.
· 4pm: Plantar en la huerta.
· 6pm: Coffee Break
· 7pm: Quitar de lo sutil las semillas que no queremos que germinen en lo denso.
· 8pm: El esfuerzo y la no-acción.
· 9pm: Cena.
Día 20
·7:30am: desayuno
- Ser factores de cambios en la sociedad.
· 8am: Juego de integración de conocimientos a la sociedad.
· 12pm: Almuerzo.
- Creando nuevos hábitos para nuestra vida.
· 2pm: Plan para aplicar las leyes a nuestras vidas.
- Aprendiendo a fluir en cualquier situación.
· 4pm: Juegos de rol/entrenamiento
· 6pm: Coffee Break
· 7pm: Juegos de rol/entrenamiento
· 9pm: cena
Día 21
·7:30am: desayuno
· Solsticio de verano

· Ceremonia de solsticio y mega decreto para toda la humanidad en un lugar especial
muy sagrado por Noemí Paymal.
Día 22
·7:30am: desayuno
· Nos despedimos.
·Traslado desde la Isla hasta La Paz.
*Tras la preinscripción te proporcionaremos mayores detalles sobre nuestro encuentro.
Será una experiencia INCREÍBLE!
¡OJO!
Para que se preparen de antemano, el encuentro es totalmente exento de ALCOHOL,
DROGAS, TABACO y sin ninguna planta alucinógena.

